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Bloqueador de humedad, es un producto diseñado para bloquear el paso de la humedad, reaccionando con ella, el hecho de tener una 
película de poro abierto le conere la propiedad de permitir la transferencia de humedad (como vapor de agua) desde el interior del muro. 
Se recomienda su uso en muros interiores de hormigón que presenten problemas de humedad retenida, solo sirve para bloquear la 
humedad remanente, no una fuente continua de ella. En ese caso debe aplicarse en la cara externa por donde ingresa la humedad. Es 
importante notar que si se bloquea sólo por dentro, el muro terminará saturándose de humedad y saldrá por cualquier pequeña grieta.

BLOQUEADOR DE HUMEDAD

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Satinada
Color: Blanco invierno
Rendimiento teórico:  250 por mts2 aproximadamente.
Diluyente: Aguarrás
Dilución: Sin dilución
Tiempo de secado: Tacto de 1 a 2 horas. Repintado de 4 horas.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Brocha o rodillo.

PRESENTACIÓN

Galón

La supercie debe estar libre de polvo, grasa, pintura 
antiguas deben ser eliminadas y si hay presencia de 
hongos, eliminar con cloro casero, sin diluir dejándolo 
reaccionar por un espacio de 2 horas, enjuagar y limpiar.

TIEMPO DE SECADO A 20°C

Al tacto: 2 -4 horas
Repintado mínimo: 12 horas
Repintado máximo: Ilimitado

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente :  10°C – 30°C
Temperatura supercie:  10°C – 35°C
Humedad relativa:  80%
Temperatura de supercie sobre 3°C del punto de rocío
No aplicar con lluvia, llovizna o neblina

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar 
elementos de protección de personal, aplicar en lugares 
ventilados e iluminados.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Es importante que el muro donde se va aplicar este húmedo, 
no saturada de humedad, para permitir la reacción de la 
pintura logrando una buena adherencia.
La aplicación se hace preferentemente con brocha, se 
recomienda dar la primera mano, más diluida con un cuarto 
de litro de aguarrás por galón y aplicar en forma circular, para 
obtener una buena penetración del producto y no dejar poros 
sin cubrir, luego en forma vertical para uniformar. Luego de 4 
horas aplicar una segunda mano, sin diluir, para lograr un 
espesor seco suciente para bloquear la humedad.

Muros perimetrales, si hay humedad por ingreso de agua de 
lluvias o de riego, se recomienda cavar un foso de unos 60 
cm de profundidad, en el perímetro de la casa dejando al 
descubierto cimientos y sobrecimientos, lavar la supercie y 
eliminar oricios e irregularidades con productos 
cementicios. Después de 24 horas, aplicar 2 manos de 
bloqueador de humedad, con un tiempo entre manos de 4 
horas, aplicando unos 50 cm de altura como mínimo. El 
bloqueador de humedad debe ser aplicado sobre la cara 
húmeda y cuando la humedad no sea permanente. Una vez 
seco se puede pintar sobre el bloqueador y reponer la tierra 
del jardín en su lugar.

Muro nuevos, se aplica 24 horas después de estucado, ya 
que actuará como membrana de curado.

No aplique el producto a pleno sol y si es en el exterior 

proteja la supercie del viento y del calor. Se recomienda 

aplicar en la mañana y en el atardecer.


